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Sufrimiento, o sufrir, son palabras que parecieran lejanas para muchas personas, pero 
que para muchas otras, son su vivencia cotidiana. Cuántas personas no sufren los 
efectos de la violencia, de la pobreza y la miseria, por tan variadas y muy reales causas 
injustas, que las generan en todo el mundo. El sufrimiento, según la cultura cristiana, 
implica desde sus orígenes, un sentido de trascendencia, de santidad; si no, 
recordemos el papel que jugaron los mártires en los inicios de la cultura cristiana; su 
sufrimiento –y esto ha sido sostenido por muchos siglos de historia- les aseguraba la 
felicidad eterna en “la otra vida” o en “el cielo”. 
Sin embargo, nuestro análisis pretende ser más psicológico, que filosófico o religioso. 
Por eso, inicio revisando el concepto; según el diccionario1, la palabra sufrimiento tiene 
que ver con padecer, con dolor o con pena. Algunas otras referencias, subrayan que el 
dolor (causa) que ocasiona la sensación de sufrir (efecto), puede ser psicológico o 
físico. De hecho, las personas con enfermedades muy dolorosas, incluso terminales, 
son un claro ejemplo del sufrimiento generado por un dolor físico intenso o continuo. 
Sobre todo, sufrir de esta manera tiene que ver, de alguna forma, con la intensidad y 
con el tiempo, es decir, con la duración de la causa que lo origina.  
El sufrimiento, ya sea físico o psicológico, demanda por supuesto mucha capacidad de 
resistencia del individuo y de manera importante, de su inteligencia emocional. 
Seguramente es muy fácil hacer esta afirmación, porque lo difícil será vivir una 
situación de sufrimiento y tener la inteligencia para dominar todas las situaciones 
emocionales relacionadas con los factores causales y con los efectos del sufrimiento. 
Por ello, reconozco que este artículo es realmente breve para abordar el tema de una 
manera suficiente o completa; no obstante, haremos un esfuerzo por aclararle -como 
ya iniciamos en los renglones precedentes- los conceptos relacionados con el tema, así 
como, con mucho respeto para los que reamente “sufren”, los factores en los que se 
podría sustentar el manejo de las sensaciones emocionales relacionadas con el 
sufrimiento. 
En primer lugar, el sufrimiento como vemos, es parte de un proceso que se vive 
psicológicamente (se le asocia con el concepto de distrés o estrés negativo), como 
resultado de penas o dolores (ya vimos que físicos o psicológicos). De hecho, sería la 
sensación sostenida de dolor, de pena, de tristeza intensa, la que se “sufre”. Cuando 
es psicológico, el Dr. Colbert2 nos dice que “… el dolor emocional, se puede convertir 

                                                 
1
 Tomado del diccionario de la RAE, en su sitio WEB: http://www.rae.es/  

2
 Colbert Don, Emociones que matan, Editorial Grupo Nelson, 2003, EUA, 4ª impresión, pág. 63. 
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en un dolor de cabeza” es decir, se convierte en físico. Nos aclara la razón de ello: las 
emociones guardadas, los sentimientos negativos o el estrés, producen desequilibrios y 
afectaciones fisiológicas (por el efecto del cortisol, la adrenalina y otras substancias), 
que convierten el dolor psicológico en diversos trastornos fisiológicos y padecimientos. 
Es decir, un sufrimiento que se inicia psicológico, con frecuencia se convierte también 
en físico, sin desconocer que su origen, su factor causal, está ligado o derivado de 
causas como las siguientes: sentimientos agudos, prolongados, como la tristeza no 
controlada, prolongada en tiempo, por la separación, o por la muerte de un familiar o 
de una persona muy querida; por la ruptura de una relación o por cualquier 
experiencia que nos lleve a afirmar que lo ya pasado “nos duele en el alma”, 
refiriéndonos a situaciones de duelo, a procesos depresivos, a cambios no asimilados 
(enojo, negación), que son vistos por la persona, o por quienes le rodean, como 
verdaderos sufrimientos y como dijimos, generan desequilibrios psicológicos que 
insistimos, con mucha frecuencia se convierten en padecimientos o patologías físicas.    
Por ello, tener inteligencia emocional, crecer en inteligencia emocional ayudará en 
mucho, al manejo de cualquier proceso de sufrimiento, de manera que nos dañe lo 
menos posible. Aquí las recomendaciones: 

a) Por supuesto, el primer paso es asimilar con realidad los hechos o los elementos 
causales que generaron el proceso; aceptar la realidad, no negarla; reconocer la 
legitimidad de todas nuestras emociones, lo cual nos permite tener la posibilidad de 
generar sentimientos positivos para contrarrestarlas, como el auto perdón, la 
esperanza, el amor y la comprensión o el optimismo. 

b) Todos las recomendaciones de inteligencia emocional práctica3, que inician con el 
autodominio, o con la aplicación de técnicas específicas para la regulación de los 
efectos negativos de las emociones, como los ejercicios de relajamiento, la meditación, 
el ejercicio físico o el yoga, son por supuesto formas prácticas para regular o dominar 
las emociones y sentimientos negativos y evitar que se conviertan en un sufrimiento. 
Ya estando en la situación de sufrimiento, con mayor razón, estas prácticas sanas, son 
salud para la mente y ayudarán gradualmente a salir de la crisis.   

c) Cuando los recursos anteriores no son suficientes, conviene intentar la lectura, el 
aprendizaje y la reflexión, desde otras técnicas, como la PNL (Programación 
neurolingüística) o la resilencia4, y sobre todo, buscar la ayuda profesional. Lo 
importante es no quedarse en la situación de sufrimiento, por el posible daño mayor a 

                                                 
3 Ver cápsula ADEF 44, sobre este tema (IE práctica) 
4 Tiene que ver con incrementar la capacidad de resistencia ante situaciones de mucha adversidad (existe mucha información en la red sobre este 
tema). La resiliencia es la capacidad que posee un individuo frente a las adversidades, para mantenerse en pie de lucha, con dosis de 
perseverancia, tenacidad, actitud positiva y acciones, que permiten avanzar en contra de la corriente y superarlas. (E. Chávez y E. Yturralde 2006) 
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nuestra salud. Por eso es importante actuar con inteligencia emocional, que además, 
nos ayudará a tener una vida más plena, a base buenos sentimientos, y de las mejores 
relaciones humanas. Hasta la próxima cápsula. 
 

Jaov’ 
 

Cualquier comentario u opinión, se agradece de antemano y se puede recibir en mi mail: iem@iema-oriza.com 
NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre y cuando se mencione la 
referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva todos los derechos sobre sus artículos, conforme a 
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